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El Instituto de Secundaria ‘Condestable Álvaro de Luna’ de
Illescas está de enhorabuena porque ha obtenido el certificado
AENOR en Gestión de calidad. Después de varios años de
esfuerzos para adaptarse a los procedimientos internos y
externos de las normas internacionales, el instituto consigue
colgar de sus paredes el prestigioso sello que prueba la calidad
con la que trabaja. Un reconocimiento que se entiende en el
centro como premio a la implantación de un sistema de mejora
continua de la calidad con evaluaciones periódicas que
garantizan la corrección del mismo.
Esta certificación ISO 900: 2008, que concede AENOR
(Asociación Española de Normalización y Certificación) a
instancias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a
través de su Dirección Generald e F.P. , ha requerido primero de
la participación del centro en un proceso de selección por parte la
Consejería de Educación y Ciencia y luego de un duro trabajo
que supone la participación de todo el profesorado, que en este
caso se vienen volcando con el proyecto. En este sentido,
Domingo Pol, Director del ‘Condestable’, aseguró que «se trata
de una excelente noticia, que reconoce la calidad de nuestro
centro.
Este certificado pone además de manifiesto las horas de trabajo que, durante los últimos años, hemos
llevado a cabo todos en una apuesta por la educación de calidad». «La implantación de un sistema de
gestión de calidad permite a los centros educativos, entre otras ventajas, determinar la estructura de los
procesos pedagógicos, de apoyo y administrativos, conocer las expectativas de todas las partes
interesadas, fijar los objetivos y planes de mejora; y poder evaluar, en todo momento, el nivel de calidad
alcanzada», añadió.
Esta implicación en la Calidad se experimenta desde las evaluaciones anuales, el seguimiento y revisión
del sistema de gestión, e incluso en la comunicación directa no sólo con los alumnos, sino también con
sus padres o tutores. El instituto, según indicó su Director, reúne cada año a cerca de un millar de
alumnos, de todas las enseñanzas posibles en el sistema educativo español. El centro escolar ofrece
educación Secundaria obligatoria (ESO), tres modalidades de Bachillerato, programas de cualificación
profesional inicial y ciclos formativos de grado medio y superior, además de educación post obligatoria, y
cursos formativos por las tardes. Ahora, este certificado sitúa a este instituto toledano entre los 21
centros públicos de la región que cuentan con esta calificación.
Un grupo privilegiado de centros Según datos de AENOR, Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad con
más centros educativos con certificado de calidad según la ISO 9001:2008 concedidos por la Asociación.
En una primera convocatoria, fueron diez los centros que se certificaron a finales de 2006: IES ‘Don
Bosco’ de Albacete; IES ‘Leonardo da Vinci’ de Albacete; IES ‘Francisco García Pavón’ de Tomelloso; IES
‘Gregorio Prieto’ de Valdepeñas; IES ‘Juan Bosco’ de Alcázar de San Juan; IES ‘Azuer’ de Manzanares; IES
‘Pedro Mercedes’ de Cuenca; IES ‘Aguas Vivas’ de Guadalajara; IES ‘Leandro Fernánde’z de Moratín de
Pastrana e IES ‘Juan Antonio Castro’ de Talavera de la Reina.
Estos diez centros, se ampliaron hasta 16 durante 2009, con la entrada del Centro Integrado de
Formación Profesional ‘Aguas Nuevas’ de Albacete; el IES ‘Dámaso Alonso’ de Puertollano; el IES ‘Juanelo
Turriano’ de Toledo; el IES ‘Leonardo da Vinci’ de Puertollano; el IES ‘Virgen de Gracia’ de Puertollano y el
IES ‘Maestre de Calatrava’ de Ciudad Real. Tras la fase de implantación previa desarrollada a lo largo de
este año 2010, el IES ‘Al-Basit’ de Albacete, el IES ‘Atenea’ de Ciudad Real; el IES ‘Miguel Hernández’ de
Ocaña y el IES ‘Cañada de la Encina’ de Iniesta acompañan al ‘Condestable’ de Illescas en este
reconocimiento.

